FUNDAMENTOS DE
CONSEJERIA MINISTERIAL
(FCM)

Formulario de participación
REQUISITOS

-Mayor de 18 años de edad.
-Aprobada satisfactoriamente la Escuela de Discipulado y Entrenamiento.
-Completar el formulario de solicitud de participación completo, incluida la foto.
-Recomendamos traer seguro o cobertura medica internacional.

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de inicio
Fecha de clausura
Periodo teórico
Periodo practico
Valor de inscripción
Valor de escuela
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo
sexo
Fecha de nacimiento

Edad

Numero de pasaporte

Estado
civil

INFORMACION DE
CONTACTO

Dirección permanente

Ciudad

Teléfono

Correo
electrónico

INFORMACION
GENERAL

Lugar en donde curso
la EDE

Año

Director de su EDE

¿Algún tipo de impedimento que requiera cuidado o una
alimentación especial?

¿Tiene cobertura medica?

Esta tomando algún tipo
medicamento?

¿En caso de emergencia
llamar a?

Teléfono

¿Tiene deudas o compromisos financieros?. Explique

Nombre de su pastor

Nombre de su Iglesia y tiempo
que lleva en esta

¿Cuáles son sus habilidades profesionales y años de
experiencia?

¿Tiene apoyo financiero? Expliqué

¿Cuál es el plan que tiene para pagar la escuela?

¿Por qué viniste hacer la escuela?

¿Cuánto tiempo tiene de cristiano? Ejerce algún cargo en la
iglesia? Explique.

¿Cuente alguna experiencia que has tenido con el Señor?

¿Tiene novio o se ha comprometido emocionalmente antes de
venir hacer la escuela?

¿tiene alguna deficiencia física que te imposibilita trabajar
o hacer algún tipo de esfuerzo?

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD
Por medio de la presente declaración, exonero a Juventud Con Una Misión (JUCUM) sus agentes,
empleados y voluntarios de cualquier obligación que pudiera surgir en perjuicio, daños o perdidas
que yo o mi familia podamos afrontar durante el tiempo de mi permanencia en la Escuela de
Fundamentos de Consejería Ministerial.

Firma del solicitante

Fecha

COMPROMISO FINANCIERO
Le recomendamos que debe cancelar la cuota de inscripción al enviar el formulario y pagar como
mínimo el 60% del valor del trimestre al ingresar, comprometiéndose a cancelar lo restante del
trimestre para continuar a la fase Practica. Apuntamos a evitarle cualquier tipo de endeudamientos
hacia el ministerio. Entendemos que Dios es fiel y no es deudor de nadie. Estaremos orando por ti
que Dios provea todo lo que necesites.

AL COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN POR FAVOR ENVIAR PARA
NUESTRO E-MAIL: FCM@JUCUMES.ORG

